
1 Informe de Monitoreo de TFT: Año 1 Plan de Acción de REPSA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo de 2017 

  

Informe de Monitoreo del 

Plan de Acción - Año 1 
 

Reforestadora de Palmas de El Petén SA 

(REPSA) 

 

 
 

 



2 Informe de Monitoreo de TFT: Año 1 Plan de Acción de REPSA 

 

Nota de TFT para los lectores - Junio de 2017 

Este informe de monitoreo se desarrolló por cuenta de una empresa miembro TFT que se abastece 

de Reforestadora de Palmas de El Petén SA (REPSA). El objetivo de este informe es presentar los 

avances y las áreas de mejora en la implementación del Plan de Acción de REPSA. El Plan de Acción 

se desarrolló en colaboración entre TFT y REPSA en abril de 2016. Las actividades del Plan de Acción 

están encaminadas a abordar los hallazgos de la evaluación de REPSA realizada por TFT en noviembre 

de 2015. La compañía comenzó a implementar el Plan en mayo de 2016.  

Este informe se escribió inicialmente para uso de REPSA y las compañías miembros de TFT que han 

apoyado los avances de REPSA hacia el desarrollo e implementación de una política de palma 

responsable.  La oportunidad de compartir este informe, en su totalidad, con los grupos de interés 

representa un paso hacia adelante en la transparencia.  Esperamos que las observaciones y 

recomendaciones del informe puedan ayudar a guiar futuras conversaciones acerca de los desafíos 

y las soluciones clave. Sin embargo, queremos aclarar que consideramos este informe como sólo 

una parte de la búsqueda de soluciones y del monitoreo necesarios para construir confianza y mostrar 

el avance de la compañía.  El Informe de Alcance Social y su Suplemento desarrollado por CBI-TFT 

forman otra parte de la búsqueda de soluciones, y pretenden ser la base para incorporar las voces 

de los grupos de interés.  Conforme se avanza, esperamos que la participación de los grupos de 

interés se convierta en un elemento central de la formulación y evaluación de futuras soluciones y 

del monitoreo de los avances.  Como contexto adicional, queremos señalar lo siguiente: 

o El Plan de Acción fue desarrollado en colaboración entre TFT Y REPSA, sin consultar a grupos 

de interés externos.  Cuando el Plan de Acción empezó a desarrollarse, la compañía estaba 

lista para comenzar a cambiar sus prácticas, pero muchos de los grupos de interés tenían 

desconfianza de participar en el cambio.  TFT se esforzó por incluir actividades en el Plan de 

Acción que reflejaran las inquietudes de los grupos de interés. Sin embargo, dada la falta de 

un proceso participativo, TFT reconoce que existe la posibilidad de que el Plan de Acción no 

aborde las preocupaciones de todos los grupos de interés.  

o El informe no pretende reemplazar la verificación de avances de parte de la comunidad. El 

éxito de este y de futuros Planes de Acción será determinado principalmente por las 

percepciones de las comunidades locales y de los grupos de interés.  La participación de los 

grupos de interés en los procesos de monitoreo futuros será crítica para la construcción de 

un entendimiento mutuo exitoso.  

o Dado el gran número de actividades delineadas en el Plan de Acción, el propósito de los 

códigos de color (rojo, amarillo y verde) es servir al lector como una guía rápida de 

identificación del nivel general de avance de cada actividad.  Sin embargo, este sencillo 

sistema no refleja los matices de la implementación de las actividades y no debe reemplazar 

la lectura cuidadosa del informe.  La finalización de las actividades del Plan de Acción no debe 

significar el fin del proceso de relacionamiento y mejora continua.  El informe describe los 

http://www.tft-earth.org/wp-content/uploads/2017/05/CBI_TFT_ScopingReport_Dec.-22.pdf
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pasos que REPSA ha adoptado para implementar el Plan de Acción, pero no pretende ser una 

hoja de ruta exhaustiva para abordar los retos sociales y ambientales fundamentales. 

Por favor, no dude en contactarnos si tiene preguntas o comentarios.  
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Aviso Legal 

Este informe fue compilado por TFT para uso exclusivo de la Compañía que solicitó la evaluación.  

Ningún tercero puede ampararse en este informe o citarlo sin el acuerdo escrito de TFT. 

TFT preparó este informe con todo el cuidado debido, pero no verificó de forma independiente la 

información proporcionada por terceros.  No se proporciona ninguna otra garantía, expresa o 

implícita, en relación con la realización de la revisión y el contenido de este informe.  Por lo tanto, 

TFT no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida resultante de errores, omisiones o 

tergiversaciones hechas por otros.  

El uso de este informe por terceros no autorizados sin permiso escrito de TFT se hace bajo propio 

riesgo, y TFT no acepta ninguna obligación de amparo hacia terceros.   

Todos los hallazgos, opiniones o recomendaciones que se expresan en este informe se basan en las 

circunstancias y los hechos existentes al momento en que TFT realizó el trabajo.  Cualquier cambio 

en las circunstancias y hechos en los cuales se base este informe puede afectar negativamente 

cualquier hallazgo, opinión o recomendación contenida en el mismo.   

Ninguna parte de este informe puede copiarse o duplicarse sin el permiso expreso por escrito de la 

Compañía y de TFT. 
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Introducción  
  

Este informe de monitoreo se desarrolló por cuenta de una compañía miembro de TFT que se 

abastece de Reforestadora de Palmas de El Petén S.A. (REPSA), y/o de socios corporativos de REPSA 

de Grupo Hame.  El informe se basa principalmente en una visita de campo hecha por TFT a REPSA 

con el objetivo de obtener conocimiento de primera mano sobre los avances de REPSA en la ejecución 

del Plan de Acción de REPSA durante los últimos cinco meses (2 de diciembre, 2016 - 30 de abril, 

2017).  El Plan de Acción se desarrolló con colaboración entre TFT y REPSA en abril de 2016, para 

abordar las recomendaciones y hallazgos del informe de evaluación que se produjo en marzo de 

2016 en base a una visita de campo de TFT a REPSA realizada en noviembre de 2015. La compañía 

comenzó a implementar el Plan en mayo de 2016.      

El Plan de Acción es un plan de trabajo de un año (de mayo 2016 a abril 2017) estructurado sobre 

un marco lógico, que consta de una meta general, seis objetivos principales, resultados específicos 

dentro de cada objetivo, y actividades.  La meta general del Plan de Acción es "Desarrollar sistemas 

y capacidades para la implementación efectiva de una política responsable de producción de aceite 

de palma".  Los objetivos principales del plan de acción son: 

1. Nuestros valores y políticas corporativas sobre operaciones y producción responsable se 

desarrollan y comprenden claramente por nuestros grupos de interés. 

2. La legislación y los derechos humanos (comunidades locales, sociedad civil, trabajadores y 

otros grupos de interés) se respetan plenamente. 

3. La empresa es transparente con sus grupos de interés acerca de sus políticas, planes, 

quejas y operaciones. 

4. Proteger y restaurar los Valores Clave de Conservación. 

5. Los impactos ambientales se minimizan y gestionan eficazmente. 

6. Se crean valores compartidos con las comunidades locales y otros. 

Alcance y objetivos de la visita de monitoreo 

La visita de campo de monitoreo buscó confirmar el avance de las actividades clave del Plan de 

Acción, comprender el contexto corporativo interno de su implementación, e identificar 

oportunidades para la implementación continua de actividades pendientes y mejoras adicionales.  La 

intención de este informe es, entonces, documentar y apoyar a la compañía en su búsqueda de una 

mejora continua al cierre del período de 12 meses del Plan de Acción. 

TFT realizó la visita de monitoreo del 8 al 12 de mayo de 2017.  La visita de TFT a REPSA incluyó 

reuniones con los gerentes REPSA en la ciudad de Guatemala; reuniones con personal y trabajadores 

de REPSA en las oficinas de la extractora y las plantaciones, visitas a las plantaciones y la extractora 

REPSA I, y reuniones con las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).  

La visita complementó una serie de reuniones de monitoreo del Plan de Acción a distancia que se 

produjeron vía teleconferencia entre TFT y REPSA (con participación ocasional de varios clientes de 

REPSA), entre enero y abril de 2017.  
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Estructura del Informe 

El informe está estructurado en dos secciones.  La primera es un breve resumen y un panorama de 

los hallazgos del informe y de las principales observaciones de TFT con relación al estado general de 

las actividades del Plan de Acción. Este resumen incluye una tabla de las actividades del Plan de 

Acción, donde se indica qué actividades se monitorearon durante la visita, y para las cuales se asignó 

un sencillo esquema por colores -verde, amarillo o rojo- para evaluar el estado de cada actividad.  

La siguiente sección se compone de tablas para cada actividad monitoreada, que incluyen resúmenes 

de los avances y recomendaciones para mejorar la calidad o implementar oportunamente las 

actividades.  Estos resúmenes de actividades y avances están agrupados temáticamente en las 

siguientes sub-secciones: 

 Valores y Políticas Corporativos; 

 Relacionamiento con la comunidad, gestión de conflictos, y mecanismo de quejas; 

 Derechos y seguridad de los trabajadores; 

 Transparencia; 

 Protección de los valores clave de conservación; 

 Manejo de impactos ambientales.  

La agrupación de las actividades generalmente sigue la estructura del Plan de Acción, pero en algunos 

casos se ha alterado su orden original para permitir la revisión conjunta de actividades similares.  

Por ejemplo, la actividad relacionada con la difusión de la política corporativa que prohíbe violencia 

e intimidación se aborda en la sección sobre "valores y políticas corporativas". Lo mismo sucede con 

las actividades relacionadas con el mecanismo de quejas y el manejo de conflictos, que siguen a la 

sección sobre derechos de los trabajadores, y que ahora se agrupan en una sección anterior.  
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Resumen de los Hallazgos del Monitoreo 

 

Previo al desarrollo del Plan de Acción en abril de 2016, REPSA inició la implementación de algunas 

de las recomendaciones formuladas en la reunión de salida de la visita de evaluación de noviembre 

de 2015 y en el informe de evaluación de TFT de marzo de 2016.  La implementación del Plan de 

Acción comenzó en mayo de 2016, y ha continuado durante los últimos 12 meses.  El avance de la 

compañía puede dividirse a grandes rasgos en tres categorías: 1) actividades que se han 

implementado totalmente o en las que la compañía ha avanzado según lo programado 2) actividades 

en las que la compañía ha realizado avances parciales, y 3) actividades que la compañía no ha 

comenzado o en las que el avance ha sido muy limitado.  La tabla de resumen de avances (tabla 1) 

de las siguientes páginas ofrece una vista general de los avances realizados hasta la fecha, y enlaces 

a los resúmenes de actividades específicas. 

Durante los últimos 5 meses del plan de acción, REPSA avanzó en la mejora de las condiciones de 

trabajo, el fortalecimiento de las prácticas y protocolos laborales en salud y seguridad ocupacional, 

y en la protección o restauración de los valores clave de conservación. La instalación de sistemas de 

filtración de agua en 15 lugares complementó el trabajo anterior sobre los sistemas de purificación 

de agua en los dormitorios de los trabajadores.  Estos nuevos sistemas proporcionan agua potable a 

los lugares donde los trabajadores se bañan y lavan la ropa, y aumentará la eficiencia y la vida útil 

de los sistemas de purificación de agua al filtrar el agua antes de purificarla.  TFT visitó 5 de los 9 

dormitorios de trabajadores.  En estos lugares la compañía ha completado la construcción de nuevos 

dormitorios de trabajadores y se encuentra en las fases finales de dotar a estas nuevas estructuras 

con literas y casilleros.  La renovación de los dormitorios de trabajadores actuales y la reducción de 

la densidad de trabajadores en las antiguas estructuras están en curso.  Se ha desarrollado una 

nueva infraestructura para los trabajadores que aplican agroquímicos, que incluye duchas y servicios 

de lavandería que reducen el contacto de los trabajadores con prendas y equipo contaminado.  Se 

han realizado varias nuevas contrataciones desde la última visita de TFT, lo que ha aumentado la 

capacidad de implementación del plan de acción.  Estas contrataciones incluyen una nueva persona 

de recursos humanos corporativo que dirige el Mecanismo de Quejas a nivel de grupo, y dos 

miembros del equipo de Relaciones Comunitarias de REPSA.  REPSA también apoyó recientemente 

una visita de seguimiento del equipo de alcance social de CBI-TFT, diseñada para profundizar en la 

comprensión de las percepciones y preocupaciones de los grupos de interés y recomendar los posibles 

próximos pasos para el diálogo y la resolución de conflictos.  

Desde la visita de TFT de noviembre-diciembre de 2016 a la fecha, la administración de la compañía 

ha mejorado su delegación y supervisión de las actividades del Plan de Acción entre la oficina central 

y los equipos basados en El Petén.   

Los principales desafíos pendientes se centran en invitar a crear una participación significativa de los 

grupos de interés de la comunidad, la sociedad civil y las ONGs en los esfuerzos de REPSA para 

mejorar las prácticas.  Esto incluye la participación formal de los grupos de interés en la investigación 
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y resolución de quejas; en solicitar aportes de las comunidades sobre el qué y el cómo de la 

restauración y manejo de cuencas hidrográficas; en diseñar oportunidades significativas de 

participación de los grupos de interés en la verificación de prácticas mejoradas en torno al trabajo, 

la gestión ambiental, etc., y en buscar de manera proactiva la contribución y retroalimentación de 

los grupos de interés sobre los planes de trabajo y los resultados reportados.   

TFT revisó documentos de verificación de la mayoría de las actividades del Plan de Acción. Los 

resúmenes de avance de cada actividad a continuación señalan los casos para los cuales los 

materiales de verificación no estuvieron disponibles. 

La evaluación de TFT de los avances de REPSA no debe considerarse como un sustituto para la 

validación y monitoreo de los avances de parte de la comunidad y/o la sociedad civil.   
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Tabla 1. Actividades del Plan de Acción y evaluación de TFT del status de cada actividad. 
 

 

*Tener en cuenta que la categoría de evaluación "finalizada" indica que las 
Actividades del Plan de Acción se han cumplido, pero no indica que los esfuerzos 
hacia una mejora continua hayan finalizado.  REPSA ha superado y sobrepasado 
ciertas actividades del Plan de Acción, pero alentamos un compromiso continuo de 
mejora de parte de la empresa.    
 

 

 

 

Actividad 
Evaluación 

de TFT 

Página 

Número 

1.1.1 Declaración pública de los valores de la empresa.  11 

1.1.2 Creación de la Política de Producción Responsable de Aceite de Palma (por ejemplo, no deforestación, 

no explotación, nuevos procedimientos de siembra, transparencia). 
 11 

1.2.1 Socialización de los valores y la política dentro de la compañía.  12 

1.2.2 Socialización externa de los valores y la política.  13 

2.1.1 Proceso desarrollado para identificar y relacionarse con las comunidades locales y la sociedad civil 
local en el proceso de diagnóstico y abordaje de quejas. 

 14 

2.1.2 Los sistemas permanentes de relacionamiento con la comunidad se establecen en forma participativa.  17 

2.2.1 Proceso desarrollado para identificar y relacionarse con otros grupos de interés en el proceso de 

diagnóstico y en el abordaje de quejas. 
 15 

2.3.1 Evaluación independiente de las prácticas y políticas laborales realizada por un experto acreditado y 

mutuamente aceptado, para identificar brechas y acciones correctivas.  
 18 

2.3.2 Analizar un año de datos de empleo agrícola y en la extractora para encontrar el número de 

trabajadores temporales y permanentes durante todo el año en relación con las fluctuaciones 

estacionales de uso de la mano de obra para ayudar a determinar el uso apropiado de contratos 
temporales vs. permanentes. 

 19 

2.3.3 Garantizar que no se produzca contratación temporal consecutiva de trabajadores en casos en que las 

actividades realizadas sean en realidad de carácter permanente.   
 20 

2.3.4 Renovar todos los dormitorios de los trabajadores de REPSA para garantizar un alojamiento seguro, 

humano e higiénico; privacidad para los trabajadores, y acceso a instalaciones de saneamiento bien 
mantenidas y a agua limpia y potable, de acuerdo con las mejores prácticas de la industria.  

 20 

2.3.5 Agregar un tercer turno en las extractoras para garantizar que los trabajadores no excedan 60 horas 

por semana o 12 horas al día. 
 22 

Leyenda:  Categorías de Evaluación del Status 

de la Actividad 

 Muy limitado o sin avances  

 Avance parcial 

 Finalizada* 
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Actividad 
Evaluación 

de TFT 

Página 

Número 

2.3.6 Registrar y calcular la jornada de trabajo de los trabajadores, incluyendo todo el tiempo que estos 

deben permanecer en la plantación, e implementar un sistema de registro de llegadas y salidas del 

lugar de trabajo.   

 22 

2.3.7 Establecer 3 comités de salud y seguridad (1 para cada extractora y 1 para agricultura) con un comité 

mixto formado por trabajadores temporales y permanentes, así como administrativos y de personal, y 

evaluar los riesgos de salud y seguridad ocupacional por función de trabajo y no sólo por área. 

 23 

2.3.8 Proporcionar a trabajadores actuales y nuevos orientación y capacitación sobre sus derechos 
fundamentales como trabajadores, e informarles sobre su derecho a organizarse en sindicatos y a 

negociar colectivamente sin enfrentar consecuencias negativas. 

 24 

2.3.9 Desarrollar explicaciones claras (en comprobantes de pago y otros formularios) para los trabajadores 

sobre el cálculo de su compensación (incluyendo compensación a destajo). 
 24 

2.3.10 Desarrollar e implementar requisitos y acuerdos efectivos con proveedores de transporte para 

arreglar y verificar que se proporciona a los trabajadores transporte seguro entre sus comunidades de 

origen y REPSA. 

 25 

2.3.11 Desarrollar canales adicionales para que los trabajadores informen sobre quejas, que complementen 

la línea telefónica bilingüe actualmente en funcionamiento. 
 16 

2.3.12 Se proporciona a todos los trabajadores, sin costo, y para cada función de trabajo, Equipo de 

Protección Personal (EPP), y se reemplaza cuando es necesario, en base a evaluaciones de riesgo de 

Salud y Seguridad Ocupacional; se capacita regularmente a todos los trabajadores y gerentes sobre 

su uso, y se monitorea y documenta la capacitación y uso de EPP.  

 25 

2.3.13 Proveer soluciones de corto plazo para asegurar que se proporciona agua potable segura y gratuita a 

todos los trabajadores en todos los lugares de trabajo. 
 26 

2.3.14 Asegurar que se provee agua potable segura y gratuita a todos los trabajadores en todos los lugares 

de trabajo (largo plazo).  

 

 26 

2.4.1 Desarrollar y poner en funcionamiento el mecanismo de quejas (con las contribuciones de los grupos 

de interés sobre su desarrollo y puesta a prueba). 
 15 

2.5.1 Desarrollar y comunicar (interna y externamente) la política corporativa de prohibición de violencia e 

intimidacción. 
 13 

2.5.2 Prestar plena cooperación a las autoridades competentes en sus investigaciones sobre posibles 

incidentes pasados de abusos contra derechos humanos cometidos por personal de la compañía, 
trabajadores o contratistas. 

Ver la nota 
de la sección 
2 del 
informe 

17 

2.5.3 Adoptar medidas disciplinarias corporativas contra trabajadores y personal involucrado en incidentes 

de secuestro, y desarrollar recomendaciones y un plan para impedir la repetición de incidentes 

similares en el futuro. 

 27 

2.5.4 Examinar y revisar los métodos actuales de manejo de conflictos de acuerdo con las nuevas políticas 

corporativas (por ejemplo, no deslegitimar a los grupos de interés, acciones legales contra críticos, 

quid pro quo con críticos potenciales).  

 18 

2.6.1 Revisar y actualizar los procedimientos y protocolos de seguridad para vetar, reclutar, capacitar, 

equipar y monitorear los equipos de seguridad usados por la compañía y sus contratistas, asegurando 

que se respeten los principios de derechos humanos. 

 28 
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Actividad 
Evaluación 

de TFT 

Página 

Número 

3.1.1 Canales de difusión de información desarrollados (por ejemplo, sitio web, informes de progreso, etc.).   28 

3.1.2 Publicar el Plan de Acción e invitar a los grupos de interés a dar comentarios y contribuciones   29 

3.1.3 Publicar actualizaciones sobre los avances del Plan de Acción.  29 

3.1.4 Publicar y actualizar periódicamente el Mecanismo de Quejas.   29 

3.1.5 Tablero (basado en las mejores prácticas de transparencia del sector global de Palma de Aceite).   30 

3.2.1 Los grupos de interés se identifican y mapean.  30 

3.2.2 Actividad 2.5.1.  31 

3.3.1 Estrategia de relacionamiento con los grupos de interés desarrollada y actualizada con contribuciones 
del estudio de diagnóstico, del mapeo de grupos de interés, etc. 

 31 

3.3.2 Se ha iniciado y se mantiene el relacionamiento con los grupos de interés para asegurar una 

comunicación de doble vía (además del mecanismo de quejas). 
 32 

4.1.1 Ver la Actividad 1.1.2     11 

4.2.1 Se revisaron y actualizaron o establecieron prácticas y planes para riberas, humedales y cuencas 

hidrográficas. 
 33 

4.3.1 Desarrollar e implementar el plan para restaurar y proteger las zonas de amortiguamiento ribereñas y 

los humedales, de acuerdo a las mejores prácticas y los requisitos legales. 
 32 

4.4.1 Cumplir con los requisitos de CONAP [Consejo Nacional de Áreas Protegidas].  34 

4.5.1 Presentar a las autoridades pertinentes los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y otros documentos 

requeridos para los permisos y requisitos para la operación de las plantaciones. 
 33 

4.5.2 Presentar a las autoridades pertinentes los documentos requeridos para los permisos y licencias de 

las extractoras de REPSA.1 

 34 

5.1.1 Producir y actualizar el plan de manejo de residuos sólidos.    35 

5.2.1 Producir y actualizar el plan de gestión de aguas residuales.    35 

5.2.2 Establecer y publicar una "política de cero descargas" para los efluentes de aceite de palma de la 

extractora (POME) y poner a disposición del público para consulta los métodos de gestión y los 

diseños, estudios y permisos de POME correspondientes. 

 36 

5.3.1 Producir y actualizar el plan de manejo de productos químicos.   36 

5.3.2 Capacitar a todos los trabajadores en el uso y manejo seguro de productos químicos, y eliminar el uso 

de Paraquat en la compañía y en las plantaciones de los proveedores. 
 37 

5.4.1 Producir y actualizar el plan de manejo de emisiones con objetivos para la reducción continua de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. 
 37 

                                           

1 Esta actividad corresponde al Resultado 4.5 "Los requisitos legales y las normas para plantaciones y extractoras se cumplen plenamente en forma oportuna".  
Esta actividad no estaba originalmente incluida en el Plan de Acción, pero corresponde a este Resultado y se incluye aquí a fin de asegurar el monitoreo de los 
avances sobre este resultado y un informe completo de los avances de la compañía. 
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Actividad 
Evaluación 

de TFT 

Página 

Número 

5.5.1 Producir un plan para cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios [ambientales], y 

presentar toda la documentación requerida sin demora. 
 38 

5.6.1 Un tercero independiente mutuamente aceptable y creíble realiza una investigación de los de eventos 
de contaminación de los ríos durante 2015, con la plena cooperación de la compañía. 

 38 
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Resúmenes de avance y recomendaciones para actividades 
específicas del Plan de Acción 

El status de las actividades y las recomendaciones para mejorar o acelerar la implementación se 

presentan en tablas de resumen para cada actividad monitoreada.  Las tablas se agrupan de acuerdo 

a seis sub-categorías que a grandes rasgos siguen el orden del Plan de Acción: 

1. Valores y políticas corporativos; 

2. Relacionamiento con la comunidad, gestión de conflictos, y mecanismo de quejas; 

3. Derechos y seguridad de los trabajadores; 

4. Transparencia; 

5. Protección de los valores clave de conservación; 

6. Manejo de impactos ambientales.  

Cada tabla resumen incluye la siguiente información: 

 Número de actividad y definición de acuerdo con el Plan de Acción. 

 Evaluación por medio de símbolos de colores (igual que en la Tabla 1) del status del 

proyecto, tal y como lo observó TFT; 

 Breve descripción del estado de avance (no implementado, parcialmente implementado, 

implementado); 

 Observaciones y hallazgos sobre la implementación de la actividad; y 

 Recomendaciones para mejorar de calidad y ejecución de la actividad. 

1   VALORES Y POLÍTICAS CORPORATIVOS 

  

Actividad 1.1.1: Declaración pública de los valores de la compañía 

Evaluación: 
Status: Implementado   

Observaciones y hallazgos: 

Ver 1.1.2 y la declaración de visión de REPSA en el sitio web.  

Tipo de verificación: Revisión de documentos.  

Recomendaciones:  

 Ninguna. 

 

 

Actividad 1.1.2: Creación de la Política de Producción Responsable de Aceite de 

Palma (por ejemplo, no deforestación, no explotación, nuevos procedimientos de 

siembra, transparencia). 

Comentado [CR1]: This should have been taken out 
of English versión, so I’m taking out now! 
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Evaluación: 
Status: Implementado   

Observaciones y hallazgos: 

La Política actualizada de Producción Responsable de Aceite de Palma está disponible 

en el sitio web de REPSA. 

Tipo de verificación: Revisión de documentos.  

Recomendaciones:  

 Ninguna. 

 

 

Actividad 1.2.1: Socialización de los valores y la política dentro de la compañía. 

Evaluación: 
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 La Política de Producción Responsable de Aceite de Palma se ha colocado en los 

dormitorios de los trabajadores y en las bodegas de la compañía.  

 A todos los nuevos trabajadores se les presenta la Política de Producción Responsable 

de Aceite de Palma en un taller de inducción impartido por el equipo de Recursos 

Humanos de REPSA. Este taller cubre aproximadamente doce otras políticas y temas 

administrativos.    

 A partir de marzo de 2017, el equipo de Relaciones Comunitarias de REPSA empezó a 

dirigir capacitaciones adicionales centradas específicamente en la difusión de la Política 

Responsable de Producción de Aceite de Palma.  Esta capacitación se ha enfocado en 

los 168 caporales de la compañía, quienes son los supervisores directos de los miles de 

trabajadores de campo de REPSA. Hasta abril, 95 de los caporales habían recibido la 

capacitación (en grupos de 6 a 18).  No se cuenta actualmente con material de 

capacitación que describa el contenido y formato estándar del taller.   

 El equipo de Relaciones Comunitarias indicó que los caporales han empezado a 

compartir este conocimiento con los trabajadores de campo durante charlas de 5 

minutos al inicio de la jornada de trabajo.  No existe actualmente un sistema para 

rastrear si los caporales están o no capacitando a los trabajadores de campo o cuándo 

lo hacen; quiénes de los trabajadores de campo han recibido la capacitación, o qué 

contenido se ha compartido con ellos.   

 El equipo de Relaciones Comunitarias indicó que después de que las capacitaciones con 

los caporales se completen, ellos proporcionarán una capacitación similar al personal 

de administración y gestión de REPSA.  

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos.  

Recomendaciones:  

 Documentar y estandarizar las capacitaciones impartidas por el equipo de Relaciones 

Comunitarias (por ejemplo, mediante la creación de módulos del taller) usando e 
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incorporando técnicas de capacitación adecuadas y creativas, a fin de asegurar que 

todos los empleados reciban la misma capacitación básica.  Actualizar conforme sea 

necesario. 

 Desarrollar materiales de apoyo que los caporales (supervisores de campo) puedan 

usar cuando capaciten a los trabajadores de campo acerca de la Política de Producción 

Responsable de Aceite de Palma.  Tomar en consideración los niveles de alfabetización 

de los trabajadores de campo y desarrollar materiales visuales (no basados en texto). 

 Crear un sistema sencillo de registro de la capacitación de los trabajadores de campo 

para dar seguimiento a la difusión de la Política de Producción Responsable de Aceite 

de Palma y tener certeza de que los trabajadores han sido capacitados. 

 Acelerar la implementación de la capacitación para el personal de administración y 

gestión de REPSA.  

 Evaluar la comprensión de la Política de parte de (1) los supervisores de campo 

(caporales), (2) los trabajadores de campo, para asegurar que comprenden el espíritu 

de la política, y (3) el personal de administración y gestión de REPSA. 

 Ver 2.3.8 para recomendaciones sobre los derechos de los trabajadores (uno de los 

componentes de la Política de Producción Responsable de Aceite de Palma).   

 

 

Actividad 1.2.2: Socialización externa de los valores y la política. 

Evaluación:  
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 En julio de 2016, la compañía se reunió con varias ONG ambientales nacionales para 

presentar la Política de Producción Responsable de Aceite de Palma.  En enero de 2017 

se embarcó en una segunda ola de socialización de la política, que incluyó varios 

ministerios de gobierno, instituciones académicas, grupos del sector privado, y 

embajadas.    

 El equipo de Relaciones Comunitarias informa que durante sus visitas semanales a 32 

comunidades (cada comunidad se visita una vez cada 2 meses, aproximadamente), los 

temas cubiertos incluyeron las políticas de REPSA.  REPSA ha documentado qué líderes 

comunitarios (COCODES, alcaldes, grupos de mujeres, etc.) han recibido esta 

información.  No está claro para TFT qué nivel de detalle sobre la política se proporcionó 

durante estas reuniones.   

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos.  

Recomendaciones:  

 Focalizar la socialización futura de la política en organizaciones locales de la sociedad civil 

(y OSCs nacionales que directa o indirectamente trabajan en la región de Sayaxché).    

 

Actividad 2.5.1: Desarrollar y comunicar (interna y externamente) la política 

corporativa de prohibición de violencia e intimidación.  
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Evaluación: 
Status: Parcialmente implementado    

Observaciones y hallazgos: 

 A todos los nuevos trabajadores se les presenta la Política de Prohibición de Violencia e 

Intimidación en un taller de inducción impartido por el equipo de Recursos Humanos de 

REPSA. Este taller cubre aproximadamente doce otras políticas y temas administrativos.  

 A partir de marzo de 2017, el equipo de Relaciones Comunitarias empezó a dirigir 

capacitaciones adicionales enfocadas específicamente en la Política de Prohibición de 

Violencia. A partir de abril, los miembros del equipo de Relaciones Comunitarias había 

celebrado talleres (grupos de 6-18) con 155 de los 168 caporales, quienes son los 

supervisores directos de miles de trabajadores de campo de la plantación.  El equipo de 

Relaciones Comunitarias indicó que los talleres se han centrado en la importancia de la 

resolución no violenta de los conflictos en el lugar de trabajo.  El resumen de la 

capacitación revisado por TFT se centraba en la conducta entre empleados durante las 

horas de trabajo. Actualmente no se cuenta con contenido o formato estándar del taller.   

 El equipo de Relaciones Comunitarias indicó que los caporales han empezado a compartir 

este conocimiento con los trabajadores de campo durante charlas de 5 minutos al inicio 

de la jornada de trabajo.  No existe actualmente un sistema para rastrear si los caporales 

están o no capacitando a los trabajadores de campo o cuándo lo hacen; quiénes de los 

trabajadores de campo han recibido la capacitación, o qué contenido se ha compartido 

con ellos.   

 El equipo de Relaciones Comunitarias indicó que después de que las capacitaciones con 

los caporales se completen, ellos impartirán una capacitación similar al personal de 

administración y gestión de REPSA. El equipo de Relaciones Comunitarias informa que 

durante sus visitas semanales a 32 comunidades (cada comunidad se visita una vez cada 

2 meses, aproximadamente), los temas cubiertos incluyeron las políticas de REPSA.  No 

está claro para TFT qué nivel de detalle sobre la política se proporcionó durante estas 

reuniones.   

 No se ha realizado una socialización directa de la política con las OSCs/ONGs.  

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos.   

Recomendaciones:  

 Asegurar que las futuras sesiones de capacitación sobre la Política de No Violencia 

incluyan un énfasis especial en promover tolerancia en las organizaciones locales e 

individuos críticos de la compañía.   

 Documentar y estandarizar las capacitaciones impartidas por el equipo de Relaciones 

Comunitarias (por ejemplo, mediante la creación de módulos del taller) usando e 

incorporando técnicas de capacitación adecuadas y creativas, a fin de asegurar que 

todos los empleados reciban la misma capacitación básica.  Actualizar conforme sea 

necesario. 

 Desarrollar materiales de apoyo que los supervisores de campo (caporales) puede 

utilizar cuando capaciten a los trabajadores de campo acerca de la Política de 

Prohibición de Violencia e Intimidación.  Tomar en consideración los niveles de 

alfabetización de los trabajadores de campo y desarrollar materiales visuales (no 

basados en texto). 
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 Crear un sistema sencillo de registro de la capacitación de los trabajadores de campo a 

fin de dar seguimiento a la difusión de la Política de Producción Responsable de Aceite 

de Palma y tener certeza de que los trabajadores han sido capacitados. 

 Acelerar la implementación de la capacitación para el personal de administración y 

gestión de REPSA.  

 Evaluar la comprensión de la Política por (1) los supervisores de campo (caporales), (2) 

los trabajadores de campo, para asegurar que comprenden el espíritu de la política, y 

(3) el personal de administración y gestión de REPSA.  

 

2  RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD, MECANISMO DE QUEJAS, Y 

MANEJO DE CONFLICTOS  (parte del objetivo 2 del Plan de Acción) 

  

Actividad 2.1.1: Proceso desarrollado para identificar e involucrar a las comunidades 

locales y la sociedad civil local en el proceso de diagnóstico y abordaje de quejas. 

Evaluación:  
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 REPSA apoyó un proceso de alcance social llevado a cabo conjuntamente entre TFT y CBI 

para identificar las percepciones e inquietudes de los grupos de interés y comprender el 

potencial de avance del proceso de diálogo y resolución de conflictos.   

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos.  

Recomendaciones:  

 Implementar las recomendaciones descritas en el Apéndice del Informe de Alcance de 

TFT-CBI (publicado en mayo de 2017).  

 

Actividad 2.2.1: Proceso desarrollado para identificar e involucrar a otros grupos de 

interés en el proceso de diagnóstico y el abordaje de quejas. 

Evaluación:  
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 Ver 2.1.1 

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos.  

Recomendaciones:  

 Ver 2.1.1   
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Actividad 2.4.1: Desarrollar y poner en funcionamiento el mecanismo de quejas (con 

las contribuciones de los grupos de interés sobre su desarrollo y puesta a prueba).    

Evaluación: 
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 Actualmente, la gestión de quejas está siendo trasladada del equipo local de REPSA a un 

sistema centralizado de Grupo Hame.  Los canales para reportar quejas incluyen: línea 

directa de teléfono, página web, correo electrónico, y por escrito (vía buzones de quejas 

locales de REPSA, o por carta dirigida a las oficinas centrales de Grupo Hame).  Esta 

transición refleja un cambio de estrategia de la descripción del Mecanismo de Quejas de 

REPSA publicada en línea.  

 Se ha establecido una línea telefónica directa a nivel de grupo - operada por un call 

center de terceros.  El call center ha capacitado a una persona bilingüe Q'eqchi - Español 

en la ciudad de Guatemala, quien puede recibir quejas por medio de la línea directa.  El 

26 de mayo Grupo Hame recibió la confirmación de que la línea directa bilingüe ya está 

totalmente operativa.  Grupo Hame informa que la línea directa local de REPSA 

continuará funcionando durante el período de transición de tres meses.  

 El nuevo Mecanismo de Quejas de Grupo de Hame registra y rastrea las quejas de todo el 

grupo, incluidas las reportadas por el equipo local de REPSA. La Alta Gerencia explicó que 

el comité a nivel de grupo se reúne mensualmente - a menos que se presente una 

cuestión urgente, en cuyo caso se convoca a una reunión ad hoc - para revisar las 

nuevas quejas y el seguimiento de las quejas anteriores.  Una vez la gestión de quejas se 

haya trasladado completamente del equipo local de REPSA al sistema centralizado de 

Grupo Hame, el comité a nivel de grupo decidirá si y cuándo activar el comité local de 

gestión de quejas de REPSA para investigar o resolver una queja.  Por ahora, el comité 

local de quejas de REPSA continúa supervisando las quejas sobre el trabajo o los 

trabajadores, y las quejas de la comunidad.   

 El Resumen de Auditoría de Ernst & Young (públicamente disponible en línea) señala que 

los empleados no están usando la línea directa de quejas por temor a que sus llamadas 

no se traten de forma anónima.  TFT ha escuchado de preocupaciones similares entre los 

grupos de interés no gubernamentales.     

 El equipo de Relaciones Comunitarias explicó que durante sus visitas a las comunidades 

ellos incluyen una explicación del mecanismo de quejas de REPSA (incluyendo el número 

de la línea directa) y dan oportunidad a los miembros de la comunidad para llenar un 

formulario de queja, si lo desean.  

 Un miembro del comité de Quejas de Grupo Hame explicó a TFT que podrían incorporarse 

a terceros para investigar y resolver quejas, si se considera necesario. 

 Aún no está claro cómo Grupo Hame y REPSA registrarán de forma transparente las 

quejas y los informes sobre la resolución de quejas.  

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos. 

Recomendaciones:  

 Actualizar la descripción en línea del Mecanismo de Quejas de REPSA para que refleje la 

nueva estrategia de gestión a nivel de grupo.  

 Socializar el Mecanismo de Quejas a nivel de grupo con la gerencia de REPSA para 

asegurar alineamiento con el enfoque para procesar y abordar quejas.   
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 Informar a los trabajadores acerca de los nuevos canales para reportar quejas, y 

actualizar los números de teléfono directos en la señalización una vez que la transición 

esté completa.  

 Proporcionar un número directo gratuito para facilitar su uso por parte de trabajadores y 

otros grupos de interés.  

 Seguir las recomendaciones de EY respecto al abordaje del problema de anonimato al 

reportar quejas a través de la línea directa. 

 Involucrar activamente a los grupos de interés, particularmente las comunidades, la 

sociedad civil y las ONGs, en torno a los problemas para reportar y resolver quejas.  

Buscar asesoría sobre cómo aumentar la confianza en el proceso del mecanismo de 

quejas, e implementar las estrategias necesarias para fortalecer dicho mecanismo.  

 Con la participación de los grupos de interés, desarrollar un sistema robusto y 

transparente sobre cuándo involucrar a las comunidades locales y la sociedad civil local 

en la identificación y resolución de quejas.   

 Desarrollar un sistema transparente para el registro de las quejas y la presentación de 

informes sobre su resolución.  

 

 

Actividad 2.3.11: Desarrollar canales adicionales para que los trabajadores reporten 

quejas, que complementen la línea telefónica bilingüe actualmente en 

funcionamiento.   

Evaluación:  
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 Ver 2.4.1  

Tipo de verificación: Observaciones de campo y entrevistas con personal de REPSA. 

Recomendaciones:  

 Ver 2.4.1  

 

Actividad 2.1.2: Los sistemas permanentes de relacionamiento con la comunidad se 

establecen en forma participativa. 

Evaluación:  
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 Relaciones Comunitarias informa que tienen un relacionamiento continuo y sistemático 

con 32 comunidades de "impacto directo".  Cada comunidad se visita una vez cada 2 

meses, aproximadamente.  Esto representa un aumento significativo sobre las 10 

comunidades con las que había relacionamiento cuando TFT realizó la visita de diciembre 

de 2016.  

 La compañía ha llevado a cabo estudios de diagnóstico de las percepciones de la 

comunidad sobre la compañía en 34 comunidades, y su resultado son 1.400 páginas de 
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informes y 34 planes de mitigación individuales. Estos informes y planes para las 

comunidades aún no se han articulado con una estrategia coherente de relacionamiento 

con la comunidad a nivel de compañía.   

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos.  

 

Recomendaciones:  

 Desarrollar una estrategia de relacionamiento con la comunidad completa basada en los 

estudios de diagnóstico y los aportes de la comunidad, y alimentada por el Informe de 

Alcance Social de CBI-TFT.    

 Cuando el relacionamiento implica contribuciones al desarrollo, involucrar a las 

comunidades en la priorización y la ejecución de los proyectos, para fomentar una mayor 

colaboración y compartir el poder.    

 

Actividad 2.5.2: Prestar plena cooperación a las autoridades competentes en sus 

investigaciones sobre posibles incidentes pasados de abusos contra derechos 

humanos cometidos por personal de la compañía, trabajadores o contratistas.   

Evaluación: No evaluado 
Status:   

Observaciones y hallazgos: 

 TFT no ha encontrado una manera creíble para dar seguimiento a la actividad, y está 

abierto a explorar opciones con los grupos de interés de la sociedad civil y REPSA.         

Tipo de verificación: 

Recomendaciones:  

 Apoyar el avance de la búsqueda conjunta de hechos para promover la resolución de 

quejas.   

 Como se recomendó en el punto 2.4.1, con la participación de los grupos de interés, 

desarrollar un sistema robusto y transparente acerca de cuándo involucrar a las 

comunidades y la sociedad civil locales en la identificación y resolución de quejas.   

 

Actividad 2.5.4 Los métodos actuales de gestión de conflictos se examinan y revisan 

de conformidad con las nuevas políticas corporativas (por ejemplo no deslegitimación de 

actores, acciones legales contra críticos, quid pro quo con críticos potenciales).   

Evaluación: 
Status: No implementado   

Observaciones y hallazgos: 
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 La compañía aún no ha llevado a cabo una revisión o evaluación formal de los métodos 

anteriores de gestión de conflictos que alimente a las nuevas prácticas.   

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA. 

Recomendaciones:  

 Realizar una revisión a nivel corporativo de los métodos de gestión de conflictos y 

desarrollar nuevas orientaciones (de acuerdo con las Políticas) para guiar el 

relacionamiento, las comunicaciones públicas, y los recursos legales cuando se trate de 

conflictos de los grupos de interés.  

 Como se recomendó en la Actividad 2.4.1. involucrar activamente a los grupos de 

interés, particularmente, la comunidad, la sociedad civil y las ONGs, en torno a los 

problemas para reportar y resolver quejas. 

 

3.  DERECHOS Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (parte del objetivo 2 del 

Plan de Acción) 

 

Actividad 2.3.1: Evaluación independiente de las prácticas y políticas laborales 

realizada por un grupo de expertos acreditados y mutuamente aceptados, para 

identificar brechas y acciones correctivas. 

Evaluación: 
Status: Implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 La compañía contrató a la empresa Ernst & Young para llevar a cabo la auditoría laboral.  

TFT y varios clientes de REPSA revisaron los términos de referencia y proporcionaron 

retroalimentación. La auditoría se realizó en marzo de 2017.  No se puso a disposición de 

TFT el informe de auditoría completo, pero está disponible públicamente en el sitio web 

de REPSA un resumen compilado de EY de los hallazgos.  

 La compañía no involucró a la sociedad civil local en el proceso de auditoría (por ejemplo, 

para revisar los TDR y la metodología, participar en el proceso de auditoría, y revisar los 

datos, resultados y hallazgos).  

 Los miembros del equipo de Recursos Humanos y Relaciones Comunitarias de REPSA 

fungieron como traductores de Q'eqchi durante la auditoría de EY.  Su presencia puede 

haber afectado la sinceridad de las respuestas de los trabajadores.   

Tipo de verificación: Entrevistas con el personal y documentos. 

Recomendaciones:  

 Publicar los términos de referencia de la auditoría laboral. 

 Publicar el informe de auditoría completo para aumentar la transparencia y construir 

confianza entre los grupos de interés.   
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Actividad 2.3.2: Analizar un año de datos de empleo agrícola y en la extractora para 

comprender el número de trabajadores permanentes y con contrato temporales 

durante todo el año, en relación con las fluctuaciones estacionales de uso de mano 

de obra […]. 

Evaluación: 
Status: Implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 El Departamento de Recursos Humanos de la oficina de la extractora de REPSA ha 

realizado un análisis del número de personal agrícola permanene y temporal en REPSA 

durante 2016.  TFT elaboró la gráfica a continuación usando datos de REPSA.  

  

 El Departamento de Recursos Humanos también proporcionó un análisis de 

"reincorporación", es decir, el número de trabajadores temporales que regresan a 

REPSA para contratos de 30 días consecutivos.  

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos. 

Recomendaciones:  

 Ver 2.3.3 

 

Actividad 2.3.3: Garantizar que no se produzca contratación temporal consecutiva de 

trabajadores en los casos en que las actividades emprendidas son en realidad de 

carácter permanente.   

Evaluación: 
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 Recursos Humanos de REPSA ha llegado a la conclusión de que algunos puestos 

temporales deben convertirse en puestos permanentes.   

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Personal agricola total vs. personal agricola permanente 
(2016)

Personal agricola total  - 2016 Personal agricola permanente - 2016



24 – Informe de Monitoreo de TFT: Año 1 Plan de Acción de REPSA 

 

 Recursos Humanos le dijo a TFT que están activamente tratando de contratar más 

personal agrícola permanente.  De acuerdo a datos compartidos con TFT, en 2017 

(enero a abril), el número de trabajadores permanentes se incrementó alrededor de 

12% en comparación con las cifras de 2015/2016 de los mismos meses.  Las 

posiciones permanentes incluían: lavar uniformes de los trabajadores, polinización, y 

trabajo de campo en la plantación.  No podemos comentar si la proporción entre 

personal agrícola permanente y temporal ha cambiado durante este periodo, ya que no 

hemos visto datos del número de trabajadores temporales a partir de 2015/2016. 

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos.  

 

Recomendaciones:  

 Revisar y documentar claramente la política de la compañía sobre contratación de 

personal agrícola permanente vs. temporal.  

 Usar los análisis mencionados en 2.3.2 anterior como base para revisar las políticas de 

contratación de mano de obra de la compañía, y establecer objetivos para aumentar el 

número de personal agrícola permanente.  Todas las posiciones y actividades que son 

continuas por naturaleza deben clasificarse como permanentes. REPSA debería dar a 

los trabajadores temporales que realizan trabajos continuos oportunidad para pasar a 

posiciones permanentes, si el trabajador lo desea.   

 Compartir los avances relacionados con este tema en futuros Informes de Progreso.  

Las comunidades han expresado una preocupación particular relacionada con los 

trabajadores permanente vs. temporales.  

 

Actividad 2.3.4: Renovar todos los dormitorios de los trabajadores de REPSA para 

garantizar un alojamiento seguro, humano e higiénico; privacidad para los 

trabajadores, y acceso a instalaciones de saneamiento bien mantenidas y a agua 

limpia y potable, de acuerdo con las mejores prácticas de la industria.  

Evaluación:  
Status: Parcialmente implementado    

Observaciones y hallazgos: 

AGUA POTABLE PARA DUCHAS Y LAVABOS PARA LA HIGIENE PERSONAL 

 TFT observó nuevos sistemas de filtración de agua y nuevos tanques de 

almacenamiento de agua en los 5  campamentos visitados.  REPSA indicó que dichos 

sistemas se han instalado en los 9 campamentos de trabajadores y en otros 6 sitios 

para proporcionar agua potable a duchas, baños, lavanderías y otros puntos en 

dormitorios y oficinas. Estos sistemas son adicionales a los sistemas de purificación de 

agua implementados en los 9 campamentos en 2016. Se estaban construyendo torres 

de agua para incrementar el almacenamiento de agua para estos nuevos sistemas en 

los sitios visitados.   

 Se ha realizado una inversión significativa para instalar estos sistemas y proporcionar 

agua limpia para duchas y para otros usos.  
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RENOVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PARA LOS TRABAJADORES 

 La visita de monitoreo a 5 de los 9 campamentos de trabajadores de REPSA confirmó 

que ya se terminó el trabajo en los nuevos dormitorios.  Se estaban dando los toques 

finales a estas estructuras, y la instalación de nuevas literas y casilleros estaba casi 

finalizada.  Algunas de las nuevas unidades de dormitorio ya estaban en uso durante la 

visita de TFT.  

 Las nuevas unidades de dormitorios de los trabajadores proporcionan 

aproximadamente 3.8m2 de espacio de piso por trabajador.   

DORMITORIOS DE TRABAJADORES YA EXISTENTES  

 Las estructuras de los dormitorios existentes aún no han sido renovadas.  El trabajo 

pendiente incluye volver funcionales los casilleros debajo de las viejas literas, sustituir 

los mecanismos de cierre de todas las puertas para permitir que puedan cerrarse desde 

dentro y fuera, y aumentar el espacio por trabajador de los 2.4m2 aproximados 

actuales a 3.8 m2.   

 Ya se resolvió el problema anteriormente señalado de escasez de colchones.  Ahora hay 

suficientes colchones, y la compañía dispone de un stock de nuevos colchones de 

repuesto si es necesario sustituirlos.  

 Los dormitorios se fumigan cada mes para controlar los mosquitos. 

LAVABOS 

 Los retretes de los dormitorios de trabajadores visitados se han renovado o se están 

actualizando para conectarlos al nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales 

ubicado en cada dormitorio. 

 No hay señalización ni orientación acerca de buenas prácticas de higiene en 

ubicaciones clave (lavabos y áreas de retretes).  La compañía indicó que la señalización 

y capacitación sobre estos temas será parte de la "segunda fase" de mejoras en los 

dormitorios. 

 No se proporciona jabón, papel higiénico o toallas a los trabajadores.  Recursos 

Humanos indicó que esto se evaluaría.  

Tipo de verificación: Observaciones de campo y entrevistas con trabajadores de REPSA. 

Recomendaciones:  

 Cuando se realice la renovación de los dormitorios actuales, garantizar que se 

proporcione el área estándar mínima por trabajador.  

 Implementar señalización en idiomas y formatos apropiados (tomar en cuenta las tasas 

de analfabetismo) sobre higiene personal (por ejemplo, lavarse las manos) en el lavabo 

y se área.   

 Instalar dispensadores de jabón en el lavabo para facilitar la higiene personal. 

 Involucrar al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la compañía y/o al 

nuevo médico en la revisión de las condiciones de los dormitorios, la gestión, y los 

planes de renovación y mejora de la higiene y seguridad de los dormitorios.  

 Junto con esta revisión, considerar el suministro de mosquiteros, sin costo, a todos los 

trabajadores en los dormitorios.  El médico de la compañía mencionó enfermedades 

transmitidas por mosquitos, como dengue, Zika, y el virus chikungunya como uno de 
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los tres principales tipos de enfermedades que afectan a la salud del trabajador y el 

ausentismo. Reparar los mosquiteros de las puertas que tengan agujeros.   

 Considerar el uso de datos médicos sobre enfermedades estomacales e intestinales 

para monitorear el impacto de los sistemas de purificación de agua en la salud de los 

trabajadores.  

 

Actividad 2.3.5: Agregar un tercer turno en las extractoras para garantizar que los 

trabajadores no excedan 60 horas por semana o 12 horas al día. 

Evaluación: Status: Implementación en curso 
  

Observaciones y hallazgos:   

 Se agregó un tercer turno a las extractoras 1 y 2 de REPSA. 

 Turnos de trabajo de 6 a 14 horas, de 14 a 21 horas, y de 21 a 6 horas. Tres horas del 

turno de noche se pagan como horas extraordinarias.  

 Hay un informe diario de horas trabajadas que cada jefe de área de la extractora 

revisa.  Recursos Humanos revisa los informes de tiempo semanalmente. 

 El Departamento de Recursos Humanos confirmó que algunos trabajadores están aún 

excediendo las 60 horas por semana, pero que no exceden las 72 horas (máximo legal 

de Guatemala). REPSA informa que están tratando de reducir las horas de trabajo 

donde sea necesario para garantizar que los trabajadores no excedan las 60 horas por 

semana.  

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA. 

Recomendaciones:  

 Recursos Humanos debe monitorear continuamente las horas de trabajo para 

garantizar que los trabajadores no excedan las 60 horas de trabajo por semana.  

 

 

Actividad 2.3.6: Registrar y calcular la jornada de trabajo de los trabajadores de las 

plantaciones, incluyendo todo el tiempo que los trabajadores deben permanecer en 

la plantación, e implementar un sistema de registro de llegadas y salidas de los 

trabajadores del lugar de trabajo.  

Evaluación: 
Status: Implementación en curso    

Observaciones y hallazgos: 

 El equipo de Recursos Humanos de REPSA tiene un plan para implantar un sistema 

biométrico para registrar y medir la llegada y salida de los trabajadores de las 

plantaciones e indica que estará finalizado en agosto de 2017.  Recientemente Grupo 

Hame ha implementado sistemas similares en otras extractoras propiedad del grupo.  
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Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos.  

Recomendaciones:  

 Acelerar la implementación de los análisis y el desarrollo y puesta a prueba de un 

sistema para registrar las horas de trabajo de los trabajadores agrícolas. Esto con el fin 

de asegurar que no se excede las 60 horas semanales y que se cumple requerimientos 

de salario mínimo de las políticas del cliente.  

 

Actividad 2.3.7: Establecer 3 comités de salud y seguridad (1 para cada extractora y 

1 para la agricultura) con un comité mixto formado por trabajadores temporales y 

permanentes, así como administrativos y de personal, y evaluar los riesgos de salud 

y seguridad ocupacional por función de trabajo y no sólo por área.  

Evaluación: 
Status: Implementado, requiere 

seguimiento.  

  

Observaciones y hallazgos: 

 Los trabajadores temporales participan en el comité general de SSO.  Este es un 

cambio y una mejora desde la última visita de TFT.   

 El Departamento de SSO ha evaluado y mapeado los riesgos de salud y seguridad 

ocupacional por tipo de actividad.    

 El Departamento de SSO ha desarrollado indicadores para la reducción de riesgos.  

 El Departamento de SSO tiene un plan de visitas a los dormitorios de los trabajadores. 

 Los comités de SSO han reorganizado el mantenimiento de los registros de las minutas 

de sus reuniones para fácilmente dar seguimiento a asuntos planteados con 

anterioridad.   

Tipo de verificación: Entrevistas con personal y trabajadores de REPSA y revisión de 

documentos. 

Recomendaciones:  

 Crear un protocolo y un proceso formal para el Comité de SSO.  Incluir detalles acerca 

de la selección de los miembros del comité y especificar la participación de los 

trabajadores temporales. 

 Crear conciencia acerca de quiénes son los miembros de los sub-comités del 

Departamento de Salud y Seguridad a fin de facilitar la comunicación entre los 

miembros de la fuerza de trabajo más grande y el equipo de SSO. Pueden 

implementarse diferentes opciones, pero debería considerarse la publicación de 

fotografías o asignar camisetas o brazaletes a los miembros de este equipo.  
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Actividad 2.3.8: Proporcionar a trabajadores actuales y nuevos orientación y 

capacitación sobre sus derechos fundamentales como trabajadores, e informarles 

sobre su derecho a organizarse en sindicatos y a negociar colectivamente sin 

enfrentar consecuencias negativas. 

Evaluación: 
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 No existe actualmente orientación o capacitación independiente para los trabajadores 

sobre sus derechos fundamentales.  La capacitación de inducción que Recursos 

Humanos imparte a todos los nuevos trabajadores hace referencia al derecho a 

organizarse, pero no proporciona información detallada sobre este u otros derechos. 

 El equipo de Relaciones Comunitarias mencionó los derechos humanos y de los 

trabajadores como un tema sobre el que se necesita capacitación adicional.   

 La compañía indicó que recientemente contrató a un consultor experto en derechos 

humanos, quien ha trabajado como defensor en la intersección entre negocios y 

derechos humanos.  TFT no tiene visibilidad acerca del papel que este consultor 

desempeñará dentro de la compañía.  

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos. 

Recomendaciones:  

 Desarrollar una capacitación robusta para los trabajadores acerca de sus derechos 

fundamentales.   

 Como lo recomendó el equipo de Relaciones Comunitarias, traer a un experto en 

derechos humanos y de los trabajadores para construir capacidad y/o capacitar a los 

trabajadores de campo directamente.  

 

Actividad 2.3.9: Desarrollar explicaciones claras (en comprobantes de pago y otros 

formularios) para los trabajadores sobre el cálculo de su compensación (incluyendo 

compensación a destajo).   

Evaluación:  

Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 Se instituyeron nuevas boletas de pago a partir de junio de 2016.  En aquel momento, 

las boletas de pago no incluían una explicación clara de la remuneración por 

productividad ("a destajo"). TFT no ha visto una boleta de pago actualizada.   

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos.  

Recomendaciones:  

 Las boletas de pago deben incluir una explicación clara del cálculo de la compensación, 

incluyendo la compensación a destajo.   
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Actividad 2.3.10: Desarrollar e implementar requisitos y acuerdos efectivos con 

proveedores de transporte para arreglar y verificar que se proporciona a los 

trabajadores transporte seguro entre sus comunidades de origen y REPSA.  

Evaluación: 
Status: Implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 La compañía explicó que empresas de transporte independientes proporcionan 

transporte dentro de la plantación.  No se observó que camiones o tractores 

transportaran a los trabajadores.  Un conductor de autobús a quien se entrevistó 

confirmó que él proporciona transporte dentro de la plantación. 

 La compañía explicó que ha reemplazado a losauxiliares que anteriormente revisaban a 

las compañías de transporte para garantizar que conductores y vehículos cumplían con 

las normas de seguridad de REPSA.  La compañía explicó que ahora revisa 

directamente las credenciales y autobuses de los conductores. Se incluye aquí licencia 

de conducir, registros policiales, registros del vehículo y la compañía, y otras 

identificaciones. Los conductores deben firmar un formulario donde reconocen que 

cumplirán con los requisitos de seguridad de la empresa. 

Tipo de verificación: Observaciones de campo, entrevistas con personal de REPSA y revisión 

de documentos.    

Recomendaciones:  

 El personal debe continuar monitoreando cuidadosamente al transporte, para 

garantizar un transporte seguro. 

 Se debe informar a los trabajadores sobre las normas de seguridad, y animarlos a usar 

los canales del mecanismo de quejas para informar sobre cualquier deficiencia o 

preocupación acerca de la seguridad en el transporte. 

 

 

Actividad 2.3.12: Se proporciona a todos los trabajadores, sin costo, y para cada 

función de trabajo, Equipo de Protección Personal (EPP), y se reemplaza cuando es 

necesario, en base a evaluaciones de riesgo de Salud y Seguridad Ocupacional; se 

capacita regularmente a todos los trabajadores y gerentes sobre su uso, y se 

monitorea y documenta la capacitación y uso de EPP.  

Evaluación:  
Status: Implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 Los trabajadores entrevistados confirmaron que reciben EPP sin costo todos los días. 

 La documentación de la distribución e inspección de los EPP estaba disponible en las 

bodegas agrícolas visitadas. 

 La compañía tiene un protocolo para inspeccionar el uso de EPP, al azar y en diferentes 

sitios de trabajo.  
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 La auditoría laboral de EY observó una correcta implementación de uso de EPP.  

Tipo de verificación: Observaciones de campo, entrevistas con personal y trabajadores de 

REPSA y revisión de documentos. 

Recomendaciones:  

 Documentar las inspecciones del uso correcto de EPP por trabajadores agrícolas. 

 Incluir contenedores de agua y agua en la lista de inspección del Equipo de Protección 

Individual usado en las bodegas, para que en las inspecciones rutinarias del 

Departamento de SSO se verifique su uso. 

 

Actividad 2.3.13: Proporcionar soluciones de corto plazo para asegurar que se 

proporciona agua potable segura gratuita a todos los trabajadores en todos los 

lugares de trabajo.  

Evaluación:  

Status: Parcialmente implementado 

durante el periodo de corto plazo 

requerido. 

  

Observaciones y hallazgos: 

 Durante el proceso de crear el Plan de Acción, se acordó un horizonte de 3 meses para 

una solución de corto plazo al problema de agua potable.  REPSA comenzó la 

instalación de sistemas de purificación de agua en los dormitorios de los trabajadores 

entre junio y julio, e informó que la instalación se terminó a finales de agosto de 2016 

(aproximadamente 4 meses después del inicio del Plan de Acción).   

 Ver Actividad 2.3.14 para más detalles sobre la solución a largo plazo del problema de 

agua potable.  

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA. 

Recomendaciones:  

 Ninguna.  

 

Actividad 2.3.14: Asegurar que se proporciona agua potable segura gratuita a todos 

los trabajadores en todos los lugares de trabajo (largo plazo).  

Evaluación: 
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 Ahora, REPSA ha instalado sistemas de purificación de agua en cada uno de sus 9 

dormitorios de trabajadores.  La calidad del agua se evalúa regularmente. 

 La instalación de sistemas de filtración de agua en los dormitorios de trabajadores ha 

complementado los sistemas de purificación de agua.  Estos nuevos sistemas 
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proporcionan agua potable en los lugares donde los trabajadores se duchan y lavan la 

ropa, y aumentarán la eficiencia y la vida útil de los sistemas de purificación de agua al 

filtrar el agua antes de purificarla. 

 La gerencia de REPSA informa que han distribuido recipientes a algunos trabajadores 

para que puedan llevar agua limpia al campo.  Estiman que la distribución estará 

completa entre junio y julio de 2017.  Los autobuses que llevan a los trabajadores de 

día a REPSA se detienen en los grifos de agua para que ellos puedan llenar los 

recipientes antes de comenzar a trabajar.   

 Los gerentes de la compañía explicaron que continúan considerando la opción de 

reconversión de los autobuses que transportan a los trabajadores para que puedan 

llevar agua adicional al campo y sirvan como fuente de agua de respaldo durante el 

día.   

 REPSA ha colocado señalización en los grifos recomendando a los trabajadores un 

consumo mínimo diario de agua (3.5.1).  REPSA explicó que el médico de la compañía 

ofrecerá una recomendación actualizada sobre este consumo mínimo diario de agua.    

Tipo de verificación: Observaciones de campo, entrevistas con REPSA.  

Recomendaciones:  

 Acelerar la distribución de recipientes a todos los trabajadores (tamaño estándar que 

cumpla con las recomendaciones mínimas de consumo diario de agua).  

 Incluir contenedores de agua y agua en la lista de inspección del Equipo de Protección 

IPersonal usado en las bodegas, para que en las inspecciones rutinarias del 

Departamento de SSO se verifique su uso. (La misma recomendación que para 2.3.12). 

 

Actividad 2.5.3: Adoptar medidas disciplinarias corporativas contra trabajadores y 

personal involucrado en incidentes de secuestro, y desarrollar recomendaciones y un 

plan para impedir la repetición de incidentes similares en el futuro.    

Evaluación:  
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 La empresa declaró que no está legalmente autorizada para investigar este incidente 

ya que ocurrió fuera de horas y del lugar de trabajo.   

 A fin de prevenir y abordar cualquier incidente futuro, REPSA creó una Política 

Corporativa de Prohibición de Violencia e Intimidación que estipula: “Esta política se 

aplica a todos los empleados, terceros, contratistas, agentes y visitantes durante su 

trabajo o mientras realizan cualquier actividad dentro de nuestras instalaciones. 

También se aplica a empleados que se encuentren fuera de nuestras instalaciones 

cuando actúen en nombre de REPSA con nuestros grupos de interés o con las 

comunidades locales".  REPSA ha reiterado su compromiso de dar cumplimiento a esta 

política.  

 Ver Actividad 2.5.1. para obtener una descripción de la capacitación sobre esta política 

y recomendaciones para el fortalecimiento de la capacitación.   
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Tipo de verificación: Entrevistas con REPSA.  

Recomendaciones:  

 Si llegará a surgir cualquier situación futura, usar la Política Corporativa de Prohibición 

de Violencia e Intimidacióncomo base para la adopción de medidas disciplinarias contra 

los empleados de REPSA.  

 Como se recomendó en la Actividad 2.4.1. involucrar activamente a los grupos de 

interés, particularmente, la comunidad, la sociedad civil y las ONGs, en torno a los 

problemas de información y resolución de quejas.   

 

Actividad 2.6.1: Revisar y actualizar los procedimiento y protocolos de seguridad 

para vetar, reclutar, capacitar, equipar y monitorear los equipos de seguridad 

usados por la compañía y sus contratistas, asegurando que se respeten los 

principios de derechos humanos. 

Evaluación: 
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 La compañía contrató a un consultor experto en sistemas de seguridad y derechos 

humanos, quien llevó a cabo una evaluación in situ de los recursos y prácticas de 

seguridad de la compañía.  El consultor elaboró un informe con recomendaciones. 

 El informe no se puso a disposición de TFT para revisión, pero REPSA compartió 

públicamente las recomendaciones del resumen en su tercer Informe de Progreso.   

 La compañía se ha comprometido públicamente a aplicar 7 recomendaciones de la 

evaluación, incluidos los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos 

(véase el 3er informe de avance). 

 La empresa indica que se han producido algunos cambios como resultado de la visita, 

incluyendo una reducción significativa en el número de personal de seguridad armado 

(67%). TFT observó menos personal de seguridad armado en la plantación y las 

extractoras. 

Tipo de verificación: Observaciones de campo, entrevistas con REPSA.  

Recomendaciones:  

 Acelerar la implementación de las recomendaciones de las evaluaciones de seguridad. 

 Actualizar los procedimientos y el protocolo de seguridad.   

 Informar sobre la actualización de procedimientos y protocolos y los avances realizados 

hacia su implementación.   

 

 

4.  TRANSPARENCIA  (objetivo 3) 
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Actividad 3.1.1: Canales de difusión de información desarrollados (por ejemplo, sitio 

web, informes de progreso, etc.).   

Evaluación: 
Status: Implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 REPSA tiene un sitio web (páginas disponibles en una combinación de Inglés, Español y 

Q'eqchi) y ha publicado periódicamente informes de progreso (inglés, español).   

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA. 

Recomendaciones:  

 Asegurar que los grupos de interés locales que no pueden acceder a los informes en 

línea estén al tanto de los planes, actividades etc., de REPSA. Esto podría hacerse por 

medio de reuniones comunitarias, programas de radio, etc.  

 

Actividad 3.1.2: Publicar el Plan de Acción e invitar a los grupos de interés a dar 

comentarios y contribuciones 

Evaluación: 
Status: Implementado, se recomienda dar 

seguimiento 

  

Observaciones y hallazgos: 

 En diciembre de 2016 se publicó un resumen del Plan de Acción.  

Tipo de verificación: Revisión de la documentación. 

Recomendaciones: 

 Para Planes de Acción y Planes de Trabajo futuros que se publiquen en Internet, incluir 

un enlace y una invitación para que los lectores comenten.  

 

Actividad 3.1.3: Publicar actualizaciones sobre los avances del Plan de Acción.  

Evaluación: 
Status: Implementado, se recomienda 

dar seguimiento 

  

Observaciones y hallazgos: 

 Periódicamente, durante el último año, se publicaron actualizaciones púbicas (3) para 

informar sobre el avance de REPSA en la implementación del Plan de Acción.  El más 

reciente Informe de Progreso se publicó en mayo de 2017.   

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos. 

Recomendaciones:  

 Considerar opciones para facilitar una comunicación de dos vías con los informes de 

actualización. Los futuros informes podrían alentar a los lectores a enlazarse o 



34 – Informe de Monitoreo de TFT: Año 1 Plan de Acción de REPSA 

 

proporcionar una dirección para que los lectores envíen sus comentarios, preguntas y 

otra retroalimentación sobre el Plan de Acción.  

 Tomar en consideración las solicitudes de información adicional de parte de los grupos 

de interés de cuando se desarrollen de actualizaciones públicas futuras.   

 

Actividad 3.1.4: Publicar y actualizar periódicamente el Mecanismo de Quejas.  

Evaluación:  
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 Ver 2.4.1 

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos. 

Recomendaciones:  

 Actualizar la descripción en línea del Mecanismo de Quejas de REPSA para que refleje la 

nueva estrategia de gestión a nivel de grupo. (La misma recomendación dada en 2.4.1) 

 Como se recomienda en el punto 2.4.1, desarrollar un sistema transparente de registro 

de quejas y presentación de informes sobre resolución de quejas.  

 

Actividad 3.1.5: 3.1.5  Tablero (basado en las mejores prácticas de transparencia del 

sector global de Palma de Aceite).  

Evaluación:  
Status: No implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 REPSA ha creado una ubicación centralizada para la presentación de informes 

relacionados con sostenibilidad en su sitio web.  Esto incluye enlaces hacia políticas 

relevantes (Política sobre Producción Responsable de Aceite de Palma, Política 

Corporativa de Prohibición de Violencia e IntimidaciónPolítica de Cero Descarga de 

Efluentes), actualizaciones del avance, programas de desarrollo comunitario, etc. 

 Como se describe en la actividad 2.4.1., REPSA está en proceso de trasladar la gestión 

de quejas a un sistema a nivel de grupo.  Este nuevo sistema aún no está descrito en 

el sitio web. 

 Actualmente, REPSA no está informando sobre quejas específicas ni resolución de 

quejas.   

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos. 

Recomendaciones:  

 Actualizar la descripción en línea del Mecanismo de Quejas de REPSA para que refleje la 

nueva estrategia de gestión a nivel de grupo.  

 Informar públicamente sobre las quejas y la resolución de quejas.   
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Actividad 3.2.1: Los grupos de interés se identifican y mapean  

Evaluación:  
Status: Implementado, requiere 

seguimiento.  

  

Observaciones y hallazgos: 

 En noviembre de 2016, REPSA completó un ejercicio de mapeo de grupos de interés.  

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos. 

Recomendaciones:  

 Revisar y afinar la estrategia de mapeo de grupos de interés como parte de la 

estrategia actualizada de relacionamiento con grupos de interés (Actividad 3.3.1). 

 Actualizar periódicamente el mapeo de grupos de interés. 

 

Actividad 3.2.2: Actividad 2.5.1 

Evaluación:   
Status: Parcialmente implementado    

Observaciones y hallazgos: 

 Ver Actividad 2.5.1 

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y revisión de documentos. 

Recomendaciones:  

 Ver Actividad 2.5.1  

 

Actividad 3.3.1: Estrategia de relacionamiento con los grupos de interés desarrollada 

y actualizada con insumos del estudio de diagnóstico, del mapeo de grupos de 

interés, etc.  

Evaluación:  
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 En noviembre Grupo Hame redactó un documento de estrategia para el relacionamiento 

con los grupos de interés.  Este documento proporciona una vista general de la 

identificación, el análisis (incluyendo la "legitimidad" de los grupos de interés), el mapeo, 

la priorización y el relacionamiento de los grupos de interés, así como una descripción de 

las funciones y responsabilidades de la compañía asociada.  Es necesario actualizar 

algunos detalles (por ejemplo, la estrategia hace referencia a la auditoría laboral de 

KPMG).  
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Tipo de verificación: Revisión de la documentación.  

Recomendaciones:  

 Actualizar el documento de la estrategia de relacionamiento con los grupos de interés, 

incluidas los insumos del Informe de Alcance Social de CBI-TFT y su Apéndice.  

Reexaminar aspectos del proceso de análisis de los grupos de interés, tales como la 

"legitimidad" de los grupos de interés.   

 Asegurar que la participación de los grupos de interés es un elemento central de la 

estrategia de relacionamiento con los grupos de interés.  La estrategia de 

relacionamiento podría incluir aspectos adicionales como la identificación y gestión de 

conflictos potenciales, el desarrollo de alianzas, y la participación de los grupos de 

interés en el monitoreo y la evaluación. 

 Compartir la estrategia de relacionamiento con los grupos de interés con el público.   

 

Actividad 3.3.2: Se ha iniciado y se mantiene el relacionamiento con los grupos de 

interés para asegurar una comunicación de doble vía (además del mecanismo de 

quejas).    

Evaluación:  
Status: Parcialmente implementado, en 

curso 

  

Observaciones y hallazgos: 

 Ver 2.1.2  

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA. 

Recomendaciones:  

 Ampliar el relacionamiento con los grupos de interés para incluir OSCs locales (y OSCs 

que trabajan directa o indirectamente en la región). Asegúrese de que este 

relacionamiento incluye oportunidades para que los grupos de interés expresen sus 

opiniones y preocupaciones, así como para que conozcan de las políticas REPSA y su 

implementación.   

 Complementar y mejorar las estrategias actuales de relacionamiento con la comunidad 

a través del diálogo, como se recomienda en el Informe de Alcance Social y su 

Apéndice.   

 

5.  PROTECCIÓN DE LOS VALORES CLAVE DE CONSERVACIÓN (objetivo 4) 

  

Actividad 4.3.1: Desarrollar e implementar el plan para restaurar y proteger las 

zonas de amortiguamiento ribereñas y los humedales, de acuerdo a las mejores 

prácticas y los requisitos legales.  
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Evaluación: 
Status: Implementación en curso   

Observaciones y hallazgos: 

 La compañía ha desarrollado los planes de restauración y mantenimiento de las riberas.  

 La compañía indicó que en 2017 reforestará otras 280 hectáreas removiendo de 2 a -3 

hileras de palmeras que bordean las carreteras primarias y secundarias de las 

comunidades locales y reforestando estas áreas.  

 REPSA empezó a implementar un Plan de Manejo Diferenciado para todas las palmeras 

ubicadas a 10 m de los acuíferos menores.  Este Plan excluye la aplicación de cualquier 

pesticida, herbicida y fertilizante.  TFT entiende que la legislación guatemalteca 

requiere la preservación de una zona de amortiguamiento forestal de 25 m a ambos 

lados de los ríos navegables.  El Plan de Manejo Diferenciado de REPSA es un esfuerzo 

voluntario para proporcionar protección adicional a los recursos hídricos locales.  Otras 

nuevas medidas incluyen el inicio de la remoción de algunas palmeras plantadas a lo 

largo de las riberas de los cauces. 

 Con el fin de monitorear la calidad del agua y medir el impacto del Plan de Manejo 

Diferenciado, REPSA inició un programa de muestreo en 17 sitios en acuíferos que 

atraviesan sus operaciones.  Las muestras se recogen trimestralmente, y dos veces al 

año un laboratorio independiente analiza los resultados.   

Tipo de verificación: Observaciones de campo, entrevistas con personal de REPSA y revisión 

de documentos.   

Recomendaciones:  

 Continuar el proceso de restauración, documentar el avance, y socializar los resultados 

con los grupos de interés.   

 Desarrollar un plan robusto de monitoreo y evaluación de los esfuerzos de restauración 

y de los beneficios medioambientales.  

 Considerar oportunidades para mejorar los esfuerzos de restauración en el contexto de 

las actividades 4.4.1 y 4.5.1 del Plan de Acción.   

 Considerar las oportunidades de liderazgo en la restauración y protección de las riberas 

de toda la región (ver las recomendaciones que figuran en el Informe de Alcance y su 

Apéndice). 

 Invitar a las comunidades locales a participar en el monitoreo de la calidad del agua 

existente.  Considerar la posibilidad de ampliar el programa de monitoreo a fin de 

proporcionar resultados mutuamente creíbles a nivel de las cuencas hidrográficas (la 

misma recomendación incluida en el Apéndice del Alcance). 

 

Actividad 4.2.1: Se revisaron y actualizaron o establecieron prácticas y planes para 

riberas, humedales y cuencas hidrográficas.   

Evaluación: 
Status: Implementado, requiere acción de 

seguimiento 

  

Observaciones y hallazgos: 
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 Ver Actividad 4.3.1 

Tipo de verificación: Observaciones de campo, entrevistas con personal de REPSA y revisión 

de documentos.   

Recomendaciones:  

 Considerar las oportunidades de liderazgo en la restauración y protección de las riberas 

de toda la región (ver las recomendaciones que figuran en el Informe de Alcance y su 

Apéndice). (Igual a la Recomendación para 4.3.1) 

 Invitar a las comunidades locales a participar en el monitoreo de la calidad del agua 

existente.  Considerar la posibilidad de ampliar el programa de monitoreo a fin de 

proporcionar resultados mutuamente creíbles a nivel de las cuencas hidrográficas (la 

misma recomendación incluida en el Apéndice del Alcance). (Igual a la Recomendación 

para 4.3.1) 

 

Actividad 4.5.1: Presentar a las autoridades pertinentes los Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA) y otros documentos requeridos para los permisos y requisitos para 

la operación de las plantaciones. 

Evaluación: 
Status: Implementado, requiere acción de 

seguimiento 

  

Observaciones y hallazgos: 

 La compañía ha presentado los 6 estudios de impacto ambiental conocidos como 

Diagnóstico Ambiental (DA) - como lo requiere la ley - al Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (MARN).  Tres de estos 6 DAs se presentaron también al CONAP.   

 La compañía había previsto presentar 7 DAs, pero la séptima área ("Argentina") estaba 

siendo arrendado por REPSA y ha sido devuelta al propietario a su solicitud.  Esta área 

continuará proporcionando fruta a la extractora de REPSA. 

Tipo de verificación: Entrevistas con personal REPSA y entrevistas con CONAP. 

Recomendaciones:  

 Avanzando, cumplir con las expectativas de CONAP y MARN sobre un proceso 

transparente y participativo para involucrar a los grupos de interés en el desarrollo y 

aplicación de medidas de mitigación para proteger las zonas afectadas que se traslapan 

con las plantaciones de REPSA.   

 Colaborar con el propietario de la finca Argentina para asegurar que cumple con los 

requisitos medioambientales de las autoridades nacionales.   

 Como los grupos de interés han expresado su preocupación sobre la transparencia del 

proceso de DA, considerar la posibilidad de publicar los 6 DAs y una descripción de la 

participación solicitado antes de presentar los DAs al MARN y CONAP (por ejemplo, 

emisiones de radio según lo descrito por la gerencia de Grupo Hame) 
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Actividad 4.4.1: Cumplir con los requisitos de CONAP (Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas].     

Evaluación:  
Status: Implementado, requiere 

seguimiento. 

  

Observaciones y hallazgos: 

 La compañía ha presentado a CONAP los tres estudios de impacto ambiental 

(Diagnóstico Ambiental - DA) requeridos. (El más reciente se presentó el 12 de mayo, 

durante el último día de la visita de monitoreo de TFT). Este primer paso iniciará un 

proceso de revisión de etapas múltiples para la aprobación de la operación de las 

plantaciones y, si es aprobado, se emitirá una licencia ambiental.  Las áreas de las 

plantaciones de estos tres DAs se traslapan con las áreas de amortiguamiento o áreas 

de usos múltiples de tres diferentes áreas protegidas, y por lo tanto, son motivo de 

especial preocupación para CONAP.   

 CONAP confirmó que ha realizado inspecciones in situ en dos de las tres áreas para las 

que REPSA presentó los DAs.  CONAP confirmó que recibió cooperación de REPSA en la 

realización de estas visitas. 

 La empresa informó a TFT que está desarrollando un plan para trabajar con las áreas 

protegidas de El Petén en mejorar la conservación mediante el fortalecimiento de 

medios de vida sostenibles de las comunidades locales. Este proyecto será 

implementado por Rainforest Alliance. 

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y autoridades regionales de CONAP, 

revisión de documentos.  

Recomendaciones:  

 Continuar cooperando con CONAP durante visitas futuras y desarrollar todo tipo de 

medidas de mitigación adicionales que CONAP pueda requerir de la compañía.  

 Considerar la implementación de medidas robustas e innovadoras de protección y 

mitigación que vayan más allá de los requisitos legales, especialmente con amplia 

participación y apoyo social.  Por ejemplo, durante la visita de TFT, CONAP y REPSA 

empezaron a sobre discutir la posibilidad de planear un uso colaborativo de la tierra en 

El Petén.   

 

 

Actividad 4.5.2: Presentar a las autoridades pertinentes los documentos requeridos 

para los permisos y licencias de las extractoras de REPSA.2 

                                         

2 Esta actividad corresponde al Resultado 4.5 "Los requisitos legales y las normas para las plantaciones y la 
extractoras se cumplen plenamente en forma oportuna".  Esta actividad no estaba originalmente incluida en el Plan 
de Acción, pero corresponde a este Resultado y se incluye aquí a fin de asegurar el monitoreo de los avances sobre 
este resultado y un informe completo de los avances de la compañía. 
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Evaluación: 
Status: Implementación en curso.    

Observaciones y hallazgos: 

 La compañía recibió las licencias de operación para las extractoras REPSA I y II.    

Tipo de verificación: Entrevistas con personal de REPSA y entrevistas con autoridades del 

MARN. 

Recomendaciones:  

 Publicar información acerca del proceso de desarrollo de los DA, de las medidas de 

mitigación, y de la obtención de las licencias.  Incluye información acerca de cómo el 

público, incluidos los grupos de interés locales, fueron informados (por ejemplo, 

talleres de diagnóstico participativos rápidos y anuncios de radio). 

 

6.  MANEJO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES (objetivo5) 

6.  Manejo de Impactos Ambientales; 

Actividad 5.1.1: Producir y actualizar el plan de manejo de residuos sólidos.   

Evaluación:  
Status:  Implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 REPSA tiene un Plan de Manejo de Residuos Sólidos que data de septiembre de 2014; 

explicaron que este plan se actualizó en 2016 y que corregirán su fecha.    

 REPSA ha creado e implementado un sistema para registrar todos los residuos sólidos 

que se producen en cada área de la operación.   

 La compañía ha implementado medidas para reducir efectivamente la mezcla de ceniza 

y torta de caldera con agua de escorrentía en la zona de carga de la extractora REPSA 

I.  Se cavaron canales cuesta arriba de la extractora para desviar las aguas 

subterráneas y la escorrentía de la zona de la extractora reduciendo así la superficie de 

agua en el sitio de la extractora.  En el momento de la visita, la compañía estaba 

planeando la construcción de canaletas en el techo de la extractora para limitar la 

escorrentía.  La extractora ya no canaliza ni bombea cenizas ni escorrentía de la 

extractora en el Río la Pasión.     

Tipo de verificación: Observaciones de campo, entrevistas con personal de REPSA, y 

revisión de documentos.   

Recomendaciones:  

 Asegurar que el Plan de Manejo de Residuos Sólidos está actualizado; corregir la fecha 

en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos actual. 

 Acelerar la implementación de las medidas previstas para reducir la escorrentía del 

sitio, incluyendo canaletas en la estructura de REPSA 1 y una eventual pavimentación 

del patio. 
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Actividad 5.2.1: Producir y actualizar el plan de manejo de aguas residuales.  

Evaluación:  
Status:  Implementación Parcial   

Observaciones y hallazgos: 

 REPSA ha instalado 15 nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales en los 

campamentos de trabajadores y otros lugares de trabajo. Estos sistemas han 

reemplazado los antiguos sistemas sépticos.   

Tipo de verificación: Observaciones de campo y entrevistas con personal de REPSA.  

Recomendaciones:  

 Monitorear los nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales, actualizar el plan 

de manejo conforme sea necesario.  

 

Actividad 5.2.2: Establecer y publicar una "política de cero descargas" para los 

efluentes de aceite de palma de la extractora (POME) y poner a disposición del 

público para consulta los métodos de gestión y los diseños, estudios y permisos de 

POME correspondientes.  

Evaluación:  
Status: Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 REPSA ha establecido una Política de Cero Descargas que ya está disponible al público 

en su sitio web.  Esta incluye una descripción general del proceso de tratamiento de 

POME.  

 A partir de abril, Relaciones Comunitarias había realizado capacitaciones con 79 de los 

168 caporales (supervisores de campo) sobre la Política de Cero Descargas (ver las 

actividades 1.2.1 y 2.5.1 para más detalles sobre la estructura y estrategia de estas 

capacitaciones).  

 La extractora ha recibido a representantes de las comunidades locales (incluyendo 

líderes de los COCODE y grupos escolares) para visitar la extractora y ver las lagunas 

de tratamiento de POME. 

Tipo de verificación: Revisión de documentos. 

Recomendaciones:  

 Incluir imágenes más descriptivas y detalles de los diseño en el sitio web. Diagramas 

sencillos del sistema de lagunas o una fotografía aérea del sistema de lagunas de cada 

extractora (como el que aparece en la publicación del 12 de octubre de 2016 en 

Facebook) ayudarían a los lectores a comprender cada sistema.  

 Publicar los planes sobre futuras mejoras, incluyendo los sistemas de captura de 

metano que están bajo consideración.  

 Dado el escrutinio pasado sobre REPSA, considerar la implementación de programas de 

verificación comunitaria o auditoría social relacionada con el manejo de POME.  
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Actividad 5.3.1: Producir y actualizar el plan de manejo de productos químicos. 

Evaluación:  
Status:  Implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 La compañía tiene un plan completo de manejo de productos químicos, redactado por 

primera vez en 2014 y actualizado en diciembre de 2016.   

Tipo de verificación: Revisión de documentos y entrevistas con personal REPSA. 

Recomendaciones:  

 Periódicamente revisar y actualizar el plan de manejo de productos químicos  

 

Actividad 5.3.2. Capacitar a todos los trabajadores en el uso y manejo seguro de 

productos químicos, y eliminar el uso de Paraquat en la compañía y en las 

plantaciones de los proveedores. 

Evaluación:  
Status:  Implementación en curso   

Observaciones y hallazgos: 

 Se ha desarrollado una nueva infraestructura para los trabajadores que aplican 

agroquímicos, que incluye duchas y servicios de lavandería que reducen el contacto de 

los trabajadores con prendas y equipo contaminado. 

 La compañía ha indicado que ha visitado a terceros proveedores de RRF y compartido 

listas de productos químicos prohibidos. Reforzó esta comunicación invitando a todos 

los proveedores a las oficinas de REPSA 1, donde se reiteraron las expectativas de 

REPSA en cuando a mejores prácticas de manejo de productos químicos. 

 La compañía indicó que se está requiriendo a los proveedores que acepten todos los 

requisitos de sostenibilidad y certificación de REPSA como parte del avance de los 

contratos. 

 Basándose en observaciones de las dos visitas de monitoreo de TFT, REPSA ha 

eliminado el uso de Paraquat en sus operaciones.  

Tipo de verificación: Revisión de documentos y entrevistas con personal REPSA. 

Recomendaciones:  

 Implementar un sistema de verificación (por ejemplo, solicitud de listas de productos 

químicos o inspecciones aleatorias) para asegurar que ya no se use Paraquat en las 

plantaciones de terceros.   
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Actividad 5.4.1. Producir y actualizar el plan de manejo de emisiones con objetivos 

de reducción continua de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 

contaminantes. 

Evaluación: 
Status:  Parcialmente implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 La compañía ha medido su huella de gases de efecto invernadero y ha identificado 

medidas para la reducción de GEI. 

 La compañía ha medido el material particulado (PM10 y PM2.5), dióxido de nitrógeno y 

dióxido de azufre.  El plan para reducir estos contaminantes está pendiente.  

Tipo de verificación: Revisión de documentos y entrevistas con personal REPSA. 

Recomendaciones:  

 Producir planes de mitigación de las emisiones de material particulado y otros 

contaminantes. 

 

 

Actividad 5.5.1.  Elaborar un plan para cumplir con todos los requisitos legales y 

reglamentarios [ambientales], y presentar toda la documentación requerida sin 

demora.  

Evaluación: 
Status:  Implementado   

Observaciones y hallazgos: 

 La compañía ha creado una matriz para rastrear el cumplimiento de las leyes 

ambientales y de salud y seguridad de Guatemala.   

 Ver las actividades 4.4.1 y 4.5.1 para más detalles sobre los Diagnósticos Ambientales 

y los requisitos de licencias para las extractoras. 

Tipo de verificación: Revisión de documentos. 

Recomendaciones:  

 Ninguna 

 

Actividad 5.6.1. Se ha realizado una investigación de la de eventos de contaminación 

de los ríos durante 2015 por un grupo independiente mutuamente aceptable y 

creíble, con la plena cooperación de la compañía 
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Evaluación:  
Status:  No se implementó de acuerdo a la 

recomendación 

  

Observaciones y hallazgos: 

 La compañía contrató al Colegio de Biólogos de México para investigar los eventos de 

contaminación de abril y junio de 2015 del Río la Pasión.  REPSA compartió un resumen 

- compilado por la compañía - de los hallazgos de la investigación del CBM.  REPSA 

explicó que no pueden compartir los documentos del CBM (resumen ejecutivo o 

informe completo) mientras el caso de corte permanezca abierto.   

 Si bien este es un paso importante para la comprensión interna de la REPSA de los 

eventos, la intención de la Actividad 5.6.1 era generar información mutuamente 

aceptables y creíble, es decir, apoyar un proceso de investigación que incluyera las 

aportaciones de los grupos de interés sobre la metodología y el diseño, que produjera 

resultados que pudieran ser compartidos públicamente con todos los actores.  

 REPSA ha explicado que cuando se contrató al CBM para investigar los eventos de 

contaminación de los ríos, el Plan de Acción no se había finalizado y que no 

comprendieron completamente la importancia de involucrar a los grupos de interés en 

la selección de un "tercero independiente creíble y mutuamente aceptable".  REPSA ha 

indicado que están comprometidos con el avance de la determinación conjunta de los 

hechos.   

Tipo de verificación: Revisión de documentos y entrevistas con personal de REPSA. 

Recomendaciones:  

 Implementar las recomendaciones del Apéndice del Informe de Alcance del CBI-TFT 

relacionadas con la determinación conjunta de los hechos (articulados en la 

Understanding & Engaging Diverse Views) 
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Apéndice 1: Agenda de la Visita de Monitoreo 

 

 Itinerario de Visita - Guatemala 

Domingo, 7 de mayo de 2017 

 Día de viaje de TFT 

Lunes, 8 de mayo de 2017 

 Reunión con personal de REPSA y TFT en la ciudad de Guatemala para revisar el itinerario y la 
logística. 

Martes, 9 de mayo de 2017 

 Vuelo a REPSA, Sayaxche, Petén. 
 Reunión con los jefes de departamento de REPSA para revisar los objetivos y el plan de visita 
 Visita de campo a dormitorios de trabajadores de Unión B Champeguano. 
 Visita a las lagunas de tratamiento de REPSA I. 
 Reunión con el departamento de Recursos Humanos 
 Reunión con el comité general de Salud y Seguridad Ocupacional 

Miércoles, 10 de mayo de 2017 

 Visita de campo a los dormitorios de trabajadores de Mirador, Cubil y Camelias. 
 Almuerzo con los gerentes de REPSA II. 
 Segunda reunión con el equipo de Recursos Humanos. 
 Reunión con el equipo de Gestión Ambiental 
 Reunión con el equipo de Relaciones Comunitarias 

Jueves, 11 de mayo de 2017 

 Viaje de Sayaxche a Flores, Petén 
 Reunión con el personal de planificación de la oficina regional de CONAP. 
 Vuelo de Flores a la ciudad de Guatemala 

Viernes, 12 de mayo de 2017 

 Reunión con Grupo Hame 
 Teleconferencia con los jefes de departamento de REPSA para revisar los hallazgos y las 

recomendaciones. 
 Reunión de salida TFT-REPSA; presentación de hallazgos iniciales, recomendaciones, y 

próximos pasos.  
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Apéndice 2: Fotografías de sitios de campo 

 

 

Nuevos dormitorios de trabajadores e 

instalaciones de duchas en el dormitorio de Unión 

"B". 

 

Nuevas duchas de trabajadores de los 

dormitorios de los trabajadores de "Unión B". 

 

 

Nuevas duchas y lavabos de trabajadores.  

 

 

Señalización en los dormitorios de trabajadores 

especificando la cantidad mínima de agua 

potable. 

 

 

Nueva filtración de agua para las áreas de 

lavado. 
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Sistema de tratamiento de aguas residuales en 

los dormitorios. 

 

Nuevos sanitarios instalados en los dormitorios 

de trabajadores. 

 

 

Reacondicionamiento de sanitarios nuevos y 

conexión al tratamiento de aguas residuales. 

 

 

Nuevos dormitorios de trabajadores, literas de 

dos niveles con barandilla de seguridad, y 

casilleros. 

 

 

Las literas existentes están instalándose y 

reacondicionando en el nuevo dormitorio. 

 

  

Las puertas de los dormitorios necesitan nuevos 

cierres que permitan cerrar desde dentro y fuera 

y que se reparen los mosquiteros. 
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Remoción de palmeras a lo largo de los cauces 

permanentes de la plantación. 

 

 

Lavandería, duchas y vestuarios para quienes 

trabajan con químicos 

 

  

Stock adicional de colchones para los dormitorios 

de trabajadores. 

 

 

Deben renovarse los casilleros de los dormitorios 

antiguos.       

   

 

Señalización en la lavandería, instalaciones para 

ducha y vestidores para los trabajadores de 

agroquímicos. 

 

 

Autobuses usados para el transporte interno y 

para transporte desde y hacia las comunidades 

locales. 
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Agua purificada disponible en uno de los 

campamentos de trabajadores.  Se da 

oportunidad a los trabajadores de día de llenar 

botellas de agua en los grifos antes de iniciar la 

jornada de trabajo.  
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Agua filtrada en el área de lavandería de trabajadores.  Mapa de Riesgo de la extractora  

     REPSA I. 

 

 

 

 


